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Introducción

La insatisfacción ante los resultados de las políticas econó-
micas neoliberales realizadas durante los años 90, con el
objeto de impulsar la economía de mercado en un contexto

de apertura del comercio exterior y de promoción de la inversión
extranjera directa han llevado a la actualidad al replanteamiento
del modelo económico. Ello está motivado por la mantención de
una situación de pobreza generalizada y el abandono de impor-
tantes porciones del territorio principalmente de sierra y selva,
así como la formación de organizaciones sociales de presión y
reivindicación que han puesto a la orden del día la discusión del
desarrollo económico territorial.

Este es un punto urgente de la agenda nacional en la medida que
el actual gobierno ha decidido poner en marcha un proceso de
descentralización política y económica. Se formarán gobiernos
regionales en base a los actuales departamentos y se reforzará el
apoyo a los gobiernos locales los que conjuntamente con el gobierno
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1 Este artículo se basa en los resultados parciales del Proyecto Investigación 2002, del
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La competividad de nuestro país es prioritaria en la agenda
nacional, por lo pronto para identificar oportunidades para el
desarrollo en América Latina. Este tema estratégico  no ha
sido valorado en su verdadera dimensión, y actualmente
se está llevando a cabo una investigación cuyos
lineamientos generales y primeros avances presentamos
a continuación.



236

DESARROLLO  EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD REGIONAL

nacional deben lograr una acción eficiente y concertada con una
distribución adecuada de competencias y recursos.

Para afrontar este gran desafío el país no cuenta con un
Sistema Nacional de Planificación, el que fue desactivado a inicios
de los años noventa, y por otro lado los distintos sectores y
ministerios no han desarrollado capacidades y sistemas de
información y toma de decisiones para identificar las necesidades
y potencialidades de los territorios del interior del país.

En un reciente balance de la investigación económica en el
Perú, elaborado por el Consorcio de Investigación Económica y
Social (marzo del 2000), se plantea la problemática y la agenda
temática sobre centralismo y descentralismo en el Perú.

Se indica que el interés por la descentralización permitiría al
país la reconstitución de una visión estratégica de desarrollo en la
cual la descentralización económica, entre otros aspectos, sea un
núcleo de prioridad nacional y asimismo se lograría que las provincias
y regiones del interior del país retengan una mayor parte del ingreso
generado en sus territorios para destinarlos a potenciar sus bases
productivas y mejorar la infraestructura urbana.

El objetivo de la descentralización económica tendría que
basarse en una priorización de ámbitos regionales según su viabilidad
económica; sin embargo, el estudio en mención remarca la escasez
de estudios sobre las potencialidades económicas de muchas zonas
del país y los pocos existentes no han sido elaborados para orientar
al inversionista hacia las opciones más viables.

Por lo señalado, el citado balance remarca que la agenda
prioritaria en la investigación debe articularse alrededor del estudio
de las competitividades regionales. Esto permitiría ampliar el
abanico de opciones económicas y colaborar en la generación de
propuestas integrales mediante los estudios de las potencialidades
competitivas de cada ámbito económico. Se recomienda que el
punto de partida debe ser el diagnóstico de la acumulación del
capital existente por muy pequeño que sea, así como las
dotaciones de recursos físicos y humanos, distancias, regímenes
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tributarios, competencias entre productores de distintos lugares
geográficos, etc.

Planteamiento del estudio

El proyecto de investigación se propone alcanzar los siguien-
tes objetivos:

•     Identificar las características del tejido económico de las dis-
tintas regiones del país.

•      Establecer el modelo o forma de funcionamiento de las econo-
mías locales y regionales.

•      Identificar la potencialidad del desarrollo territorial, las capaci-
dades y roles de los distintos agentes económicos, privados y
públicos.

•   Diseñar políticas económicas territoriales propicias para el
desarrollo de gestiones eficaces en ambientes de negocios
innovadores.

La investigación exploratoria realizada basada en la sistemati-
zación de las experiencias de gestión pública y privada en los ám-
bitos descentralizados referidos, por un lado, a los programas so-
ciales para la erradicación de la pobreza, especialmente en las zo-
nas de sierra y selva, y por otro lado, las iniciativas privadas para el
desarrollo empresarial competitivo y de exportación de algunas lí-
neas de producción agroindustriales en la costa norte y central del
país, nos permite plantear como hipótesis de trabajo la afirmación
que el diseño y aplicación de políticas económicas territoriales im-
pulsa la creación de ámbitos innovadores apropiados para la
competitividad empresarial y el desarrollo regional y local.

Descripción del tema y enfoques teóricos

El estudio de las experiencias de descentralización en América
Latina, en épocas recientes, referidas al impulso de gobiernos
subnacionales (sobre todo municipales), en países que partieron
de un nivel importante de centralismo y concentración económica
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como los casos de Colombia y Bolivia, y la situación particular de
Chile con logros en materia de ampliación de polos regionales de
desarrollo con fines de exportación, nos ha permitido determinar
criterios de diagnóstico y sistematización de experiencias para
lograr una gestión pública descentralizada basada en el desarrollo
de las capacidades de gestión en espacios locales y regionales y
del traslado progresivo de competencias y recursos conforme se
alcanzan metas en determinados indicadores de eficiencia.

En los últimos años y en el marco de diversas disciplinas se
han elaborado conceptos para englobar los requerimientos de las
empresas para su desarrollo, y los requerimientos del entorno
institucional tanto público como privado para impulsar la
competitividad del país.

•     Nuevos conceptos de producción que dan cuenta del abandono
de los patrones organizativos de tipo taylorista y que actualmente
se orientan hacia nuevos enfoques y prácticas innovadoras como
la manufactura basada en la computación, la especialización flexi-
ble, la manufactura delgada, las relaciones interempresariales de
subcontratación y el de las cadenas de valor agregado.

•    La creación de redes de cooperación interempresarial cuyos
efectos estimulantes sobre la competitividad de las empresas
son el resultado de la formación de aglomeraciones (clusters), y
dan cuenta de las ventajas de la "eficiencia colectiva", la exten-
sión de la comunicación informal y el aprendizaje interactivo. En
este sentido se resalta el aporte de Porter sobre el análisis de
las ventajas competitivas nacionales (1990).

•    Otro factor importante ha sido la formación de Sistemas de
Innovación Nacional, tanto en países desarrollados como en
economías emergentes, que dan cuenta de la importancia de
una serie de factores políticos e institucionales para el desa-
rrollo empresarial.

•     En este proceso de sistematización de las mejores prácticas
internacionales se ha elaborado el concepto de competitividad
estructural o sistémica el cual enfatiza que la innovación es un
factor central del desarrollo económico, y da cuenta de la
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necesidad de una organización empresarial capaz de activar
los potenciales de aprendizaje e innovación en todas las áreas
operativas de su organización, y de los beneficios de las redes
institucionales orientadas a la innovación.

En conclusión, los planteamientos más fecundos sobre el de-
sarrollo y la competitividad empresarial giran alrededor de la crea-
ción de un entorno institucional, el cual de manera eficaz facilita la
competitividad duradera y ello requiere de la iniciativa conjunta
de las asociaciones empresariales, el Estado y otros actores so-
ciales, cuya acción sinérgica puede conducir hacia un desarrollo
relativamente acelerado de las ventajas competitivas.

Asimismo, se resalta que la discusión teórica sobre los mode-
los de desarrollo está orientándose hacia la revalorización del es-
pacio local, la identificación de las potencialidades y especializa-
ciones productivas y la participación activa de los agentes socia-
les y empresariales que allí concurren.

El crecimiento económico territorial depende actualmente de
la forma como opera un conjunto de factores: la acumulación de
capital, la acumulación de capital humano, la visión de desarrollo
(o proyecto nacional) que asigne papeles estratégicos de largo
plazo a cada territorio, el crecimiento de cada territorio, y la de-
manda externa (exportaciones más gastos de no residentes).

Un crecimiento territorial endógeno (Boisier, 2002), debe enten-
derse como una creciente capacidad territorial para optar por esti-
los de desarrollo propios y para poner en uso instrumentos de polí-
ticas adecuados para cada estilo, y asimismo una capacidad para
apropiarse de una parte creciente del excedente económico gene-
rado allí para ser reinvertido. También el territorio debe generar sus
propios impulsos de cambios tecnológicos y establecer su propia
identidad territorial, la cual potencia la competitividad.

La visión moderna del desarrollo resalta la importancia de la acu-
mulación de cuatro distintos tipos de capital distintos lo que enmarca
el tipo de políticas requeridas para la promoción del desarrollo:

•   Capital natural: representado por la riqueza de recursos
naturales y ambientales.
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•     Capital físico: entendido como todos los instrumentos produci-
dos por la mano del hombre que multiplican su capacidad pro-
ductiva.

•     Capital humano: es la apropiación del conocimiento que hacen
los individuos a lo largo de sus vidas y las condiciones del
entorno personal para aprovechar ese conocimiento como la
cultura, la nutrición y la salud. Aquí se destaca el componente
educativo de la población, sus habilidades y conocimientos en
sus diversos niveles. Finalmente, es el conocimiento lo que
define la supervivencia y la competitividad.

•     Capital social: es una amalgama de ciertas características de
la organización social, tales como la confianza, las normas, las
redes de contacto y, con mayor generalidad, las relaciones de
largo plazo que pueden mejorar la eficiencia colectiva de una
comunidad, no solo facilitando la acción coordinada, sino tam-
bién permitiéndole a la gente llevar a cabo acciones coopera-
tivas para el beneficio mutuo.

En términos generales, esto significa:

•     Explotar de manera sostenible el capital natural.

•    Promover la generación de ahorro, para permitir la acumula-
ción de capital físico.

•     Promover la atención de los niños, los jóvenes y las mujeres,
la salud, la nutrición, la educación, la capacitación; la genera-
ción, desarrollo y dominio de conocimiento y el bienestar ge-
neral para permitir la acumulación de capital humano.

•    Se debe impedir la polarización social y promover la equidad
social, la participación comunitaria y la adopción de reglas
institucionales que permitan la acumulación de confianza y en
general de capital social, que es la base del comportamiento
individual cooperativo.

En el diseño de una política de desarrollo es necesario tomar
en cuenta los cuatro capitales pero, dada las condiciones actuales
del Perú y las exigencias de la globalización, debería enfatizarse la
acumulación de capital humano y de capital social.
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Elaboración de instrumentos de investigación y resulta dos
parciales

Se ha elaborado una guía metodológica, con un conjunto de
variables de investigación, con sus respectivas definiciones con-
ceptuales y operacionales que están permitiendo la recolección
de datos necesarios.

La guía metodológica comprende principalmente tres aspectos:

•      La prognosis departamental que tiene por finalidad establecer
el diagnóstico o base referencial para el desarrollo regional,
es una evaluación de las dimensiones básicas del desarrollo
(desarrollo económico y reactivación productiva; competitividad
territorial, formación de ciudadanía, identidades, asociatividad
y cultura, corredores económicos y desarrollo empresarial).

•   Un segundo aspecto es el establecimiento de una visión
georreferencial de cada territorio regional.

•     El tercero es el tema de escenarios y vocaciones y que tiene
como finalidad principal establecer la identidad o vocaciones
del desarrollo sustentadas en una comprensión del potencial
endógeno territorial, definido éste como la factibilidad de la
puesta en valor de la dotación de recursos teniendo en cuenta
sus limitaciones y problemas, y la formulación de estrategias
básicas para el desarrollo de mediano y largo plazo.

En el estudio se han planteado tres opciones estratégicas, a ma-
nera de ejercicio de simulación, sobre el desarrollo de la economía
nacional en el mediano plazo en el proceso de descentralización:

•      El desarrollo con restricción de inversiones. Es una situación con
bastantes probabilidades de realización y supone sucesos socia-
les, económicos y tecnológicos para articular la economía y esta-
blecer los clusters o sistemas empresariales necesarios para de-
sarrollar las vocaciones de desarrollo departamental.

•     El desarrollo con atracción de inversión externa. Requiere de la
presencia en el espacio económico departamental de productos
y/o servicios con competitividad internacional. Se basa en
proyectos mineros en implementación o antiguos en ampliación



242

DESARROLLO  EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD REGIONAL

que requerirían no menos de 14 000 millones de dólares hasta
el año 2006, según estimaciones del Proyecto Empresarial
Peruano de la CONFIEP. Otra línea de desarrollo serían los
proyectos de agroindustria de exportación, forestales, turismo
receptivo y explotación del gas de Camisea. Sin embargo, la
experiencia actual nos señala que estos proyectos funcionan
en mayor o menor medida en una modalidad de enclave sin
establecer articulaciones dinámicas con la economía territorial
endógena. Las políticas que deberán establecer los gobiernos
regionales, tienen que estar orientadas a convertir dichos
proyectos en polos de desarrollo, cabezas de cluster, y/o
sistemas de encadenamiento productivo o fuentes de aporte
de financiamiento a una diversificación productiva.

•    El desarrollo con diferenciación estratégica. Es una situación
óptima para alcanzar las condiciones y/o factores para las vo-
caciones de desarrollo departamental; con este propósito la re-
gión deberá contar con políticas y estrategias para manejar las
variables claves del desarrollo económico territorial sobre todo
las referidas a la construcción de los factores de producción
avanzados, principalmente la innovación y el desarrollo tecno-
lógico, la calificación de  recursos humanos, y el denominado
capital social, así como un nivel adecuado de inversión pública
para el desarrollo de la infraestructura económica y de apoyo a
la producción.

Se ha elaborado un primer informe de investigación donde se
realiza un diagnóstico general del problema del centralismo y del
descentralismo en el país, cuyas ideas centrales son las siguientes:

1.  Las economías regionales del Perú son el fruto de una doble
dinámica inseparable: una interna propia que articula sectores
productivos, poblaciones, microrregiones, con participación del
Estado de manera desigual, y otra articulada con el exterior de
la región (e incluso del país), que de manera variable, sea a
través de importaciones o exportaciones o el establecimiento
de empresas internacionales produce una difusión de precios
internacionales dentro de las regiones llegando a condicionar
en muchos casos su desarrollo.
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2.   La fuerza económica del centralismo, en este caso Lima está
relacionada con factores de eficiencia microempresariales, de
economía de escala y productividad, que hacen que una ciu-
dad de gran población atraiga la instalación de industrias y asi-
mismo la existencia de ella atrae a mayor población. La moder-
nización de la estructura vial y de comunicaciones ha facilitado
la conectividad y permite aumentar la ventaja de Lima como
centro abastecedor de productos manufacturados, nacionales
o importados para ser distribuidos en todo el ámbito nacional.

3.  Los principales centros urbanos alternativos a Lima han ido
perdiendo ventajas durante las últimas décadas, disminuyendo
sus potencialidades de desarrollo y base industrial competitiva,
lo cual se ha acelerado con el proceso de apertura externa de
los años noventa. Este debilitamiento del sistema urbano in-
dustrial es notable en Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo,
Huancayo y Pucallpa.

4.    La trayectoria de desarrollo de una región es siempre resultado
de una unión (necesariamente diferente y cambiante), de distin-
tos factores internos y externos.

La apertura económica procura ventajas comparativas a la re-
gión por medio de los intercambios interregionales y los benefi-
cios que le aporta a la especialización. Pero las ventajas compa-
rativas de la región, gracias a las cuales se exporta, descansa en
parte sobre los factores de producción susceptible de desplazar-
se por lo que hay que prestar atención a la atracción y retención
de los factores de producción que forman su base económica.

Por lo tanto, el nivel de actividad de una región depende de su
capacidad de renovar constantemente su oferta de factores de
producción (capital humano, stock de conocimientos, capital físi-
co); esta capacidad se refleja a su vez en la productividad de la
población activa y la acumulación de capital social. Estos facto-
res dinámicos son los que determinan la capacidad de exporta-
ción de la región.

Además, la competitividad regional es el eje que permite articular
territorios y niveles de gobierno y favorece la gobernabilidad.
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Dicha competitividad se asume como las potencialidades
territoriales para el incremento de la producción gracias a la
conectividad global, la innovación técnico científica y la flexibilidad
institucional de cambios.

5.   Distintos trabajos de investigación dan cuenta del surgimiento
de una nueva configuración territorial del Perú, que está dejan-
do de lado la establecida en el siglo XX en torno a Lima y los
ejes litoral norte, minero central, lanar del sur, y estamos pre-
senciando la organización del territorio nacional alrededor de
macrorregiones que se articulan en torno a circuitos viales, ejes
transversales de desarrollo, corredores económicos, aglomera-
ciones productivas y de servicios, ciudades intermedias, circui-
tos de servicios, identidades socioculturales.

Esta nueva configuración regional del Perú no significa
necesariamente un desarrollo adecuado de las potencialidades
de las distintas regiones económicas, por lo que se pueden
distinguir diferentes tipos de desarrollo territorial. Así
encontramos áreas de estancamiento, dominadas por la
producción de sobrevivencia, la pobreza y la limitada capacidad
de potenciar innovaciones. En esta situación, encontramos
algunos departamentos de la región centro sur, como
Huancavelica, Apurímac y Ayacucho; diferentes provincias de
la sierra y algunas unidades geoeconómicas en Ucayali.
También se mantiene el desarrollo tipo enclave (en especial en
la minería y en ciertas actividades pesqueras), en la cual la
producción moderna de los recursos naturales se aisla y
enfrenta a una empobrecida economía regional, con problemas
de depredación de recursos y contaminación ambiental. Otro
tipo de desarrollo lo caracterizaríamos de encadenamiento
colonizante en el cual la cabeza de una aglomeración territorial
impone relaciones de subordinación y reducción creciente y
permanente al resto de actividades económicas, como ocurre
con la producción algodonera en Piura y la industria textil.

En sentido contrario, también tenemos tipos de desarrollo que
establecen relaciones virtuosas con las potencialidades
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territoriales, como ocurre con las conexiones viales entre zonas
de mercados complementarios, zonas productoras de ganadería
de camélidos y de agroexportación en tierras de riego regulado.
Este tipo de desarrollo lo denominamos como de potencial de
encadenamiento. De similar manera existe el tipo desarrollo de
encadenamiento por sinergias como ocurre en territorios
estratégicos que articulan recursos naturales diversos, sistemas
productivos con innovaciones y capacidades de ciudades de
liderazgo regional. Un ejemplo de este tipo de desarrollo se
está gestando alrededor de los ejes de integración y desarrollo
sudamericano organizados alrededor de los corredores
económicos interoceánicos.

En lo referente al trabajo de campo se ha procedido al levan-
tamiento de información primaria y secundaria en el marco del
trabajo de la Secretaría Técnica para el Proceso de Descen-
tralización del Ministerio de la Presidencia (el responsable del
proyecto es miembro de dicha secretaría).

Se realizaron talleres de discusión y sistematización de las
metodologías y avances en la elaboración de los planes estra-
tégicos concertados de desarrollo departamental para lo cual
se contó con la asistencia técnica de expertos internacionales
de ILPES-CEPAL. Como resultado de dicho trabajo, realizado
entre los meses de marzo y julio del presente año, se ha ela-
borado y publicado la obra colectiva: Estrategia de Desarrollo
Territorial (STD-MIPRE, julio, 2002).

Otro resultado del presente proyecto de investigación está pu-
blicado en la Revista Investigaciones de la Facultad mediante
un artículo titulado “Ejes de integración sudamericana: oportu-
nidades para el desarrollo regional del Perú”. En esta contribu-
ción se intenta plantear las articulaciones que deberían esta-
blecerse entre la propuesta del desarrollo territorial endógeno y
la consecuente regionalización, con la necesidad imperativa de
avanzar en la integración sudamericana y el fomento de las
actividades empresariales de negocios internacionales.
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El desarrollo de la competitividad internacional del Perú necesi-
ta una visión integral que sitúe a nuestro país como un Centro
Logístico de Sudamérica, que una América del Sur con la Cuen-
ca del Pacífico. Para este propósito los procesos de coordina-
ción e integración sudamericana en marcha están dinamizando
ejes de integración interoceánicos concebidos como instrumen-
tos promotores del desarrollo y que crean importantes oportuni-
dades para ampliar los mercados de exportación de los produc-
tos nacionales y fortalecer las capacidades empresariales y de
capital social de las regiones descentralizadas del país.


